
Cuadro comparativo de las propuestas en salud pública de los candidatos presidenciales 

Profesores y estudiantes de la Maestría en Salud Pública de los Andes hace un análisis de las propuestas en temas de salud de Iván Duque, Gustavo Petro, 

Germán Vargas Lleras, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle. 

Tipo de propuestas Humberto de la Calle Ivan Duque Sergio Fajardo Vivian Morales Gustavo Petro Germán Vargas 

Estructura 

Fortalecimiento de la 

prestación de servicios 

esenciales. Elaborará el plan 

decenal de salud pública que 

debe regir desde el 2022 

hasta el 2031. Evaluará el 

Plan Decenal de Salud 

pública, para revisar las 

metas y responsabilidades de 

los principales actores, 

replantear lo que sea 

necesario, establecer nuevas 

metas y garantizar su 

cumplimiento. 

  Recuperar el rol central del 

Estado en la salud pública, la 

promoción de hábitos 

saludables y la prevención de 

la enfermedad.  

  

Favorecerá la articulación 

del sector salud con los 

distintos sectores para 

propiciar entornos saludables 

en el marco de los 

determinantes sociales de la 

salud.  

  Estructurar una política de 

salud pública enfocada en la 

prevención y el 

mantenimiento de la salud. 

El Ministerio de Salud 

estructurará programas 

nacionales, dará la asistencia 

técnica para su implantación, 

hará seguimiento a su 

ejecución y evaluará su 

efectividad.  

Las secretarías 

departamentales serán los 

órganos de coordinación  

territorial de los programas, 

con funciones de 

coordinación, seguimiento y 

evaluación. 

Programas 

También fortalecerá los 

programas de pedagogía 

dirigidos a la promoción de 

una dieta saludable, rutinas 

de higiene y deporte. 

Enfocar la salud 

principalmente en la 

prevención estructural de 

enfermedades transmisibles 

y no transmisibles, y actuar 

para reducir la peligrosa 

expansión de las 

enfermedades 

cardiovasculares y 

respiratorias. 

Agenda de buenos hábitos en 

salud que prevengan el sobre 

peso y la obesidad en la 

población, principalmente en 

niños y adolescentes. 

Construir un pacto 

generacional donde todos los 

niños y niñas sean amados y 

deseados. Para reducir los 

embarazos adolescentes 

incluirá dentro de la 

formación de los jóvenes y 

sus familias una sólida 

educación para el 

autocuidado y oportunidades 

para la vida. 

Estimular la participación de 

la población en las 

actividades deportivas y 

recreativas mediante la 

construcción y el 

mejoramiento de escenarios 

polideportivos, la inclusión 

del deporte como 

componente básico de 

programas escolares y de las 

políticas de salud, juventud y 

Promocionará hábitos de 

vida saludable en diversos 

contextos como la familia, el 

colegio y el trabajo. Por 

ejemplo, establecerá una 

normatividad de 

alimentación saludable en 

colegios y en ciudades, lo 

que consecuentemente 

propicie la actividad física en 

entornos adecuados y 

seguros. Desarrollará una 

política de prevención de 

riesgos de salud. 

Cuidado integral de mujeres 

gestantes y primera infancia, 

tamizaje neonatal integral y 

universal.  

Colombia humana nutrida 

con calidad y afecto, cero 

muertes por hambre, lucha 

contra el sobrepeso y la 

obesidad, impuesto a las 

bebidas azucaradas, 

promoción de una industria 

alimentaria sana. 

Intervenir para enfrentar la 

contaminación y mejorar la 

calidad de aguas, aire, 

alimentos y fortalece control 

de uso de sustancias tóxicas 

como asbesto, mercurio, 

plomo entre otras.  

Prevención y atención 

integral del consumo de 

drogas con enfoque de 

Reducir en 5 % la tasa de 

embarazo adolescente a nivel 

nacional, del 19 % a 14 %. 

Disminuir en 50 % la tasa de 

mortalidad materna en los 

departamentos críticos (La 

Guajira, Guainía, Chocó, 

Vaupés y Vichada). 

Reducir la prevalencia de 

desnutrición crónica en 

menores de 5 años en un 30 

% (12C2:G3 % a 8,5 %). 



Tipo de propuestas Humberto de la Calle Ivan Duque Sergio Fajardo Vivian Morales Gustavo Petro Germán Vargas 

convivencia ciudadana. Va a 

definir estrategias claras para 

la atención a la mujer 

embarazada con enfoque de 

derechos humanos, que 

agilicen la solicitud de 

consultas y la atención de 

especialistas. 

 

Se fortalecerán estrategias 

preventivas para disminuir la 

mortalidad materna y se 

garantizará el acceso a los 

servicios de salud acorde con 

sus derechos. Trabajará para 

reducir en forma sustancial 

las tasas de embarazo 

adolescente. 

Se concentrará en asegurar 

esquemas de vacunación 

completos, aumentar la 

cobertura y el acceso a agua 

potable y alcantarillado en 

las zonas rurales y aisladas 

del país, promover la 

alimentación saludable, el 

deporte como forma de vida 

y la reducción del consumo 

de sustancias psicoactivas. 

reducción de daño a través 

estrategias como los centros 

móviles de atención a 

drogadicción -CAMAD-. 

Los jóvenes con altos niveles 

de exclusión, que viven en la 

calle y sufren dependencia 

de sustancias psicoactivas, 

serán atendidos a través de 

un programa integrado de 

educación, salud, cultura y 

deporte y apoyos 

económicos a cambio de 

participación en actividades 

de beneficio colectivo en sus 

barrios ciudades y pueblos. 

 


